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Nivel de Distrito de FSDB – Plan de 

Participación de Padres y Familias (PFEP) 

Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, cada escuela que recibe 
fondos del Título I debe desarrollar conjuntamente un Plan de Participación de Padres y Familias (PFEP) 
con los padres de los niños participantes. Los planes son acordados por las partes involucradas en su 
desarrollo, y distribuidos a todos los "interesados" incluyendo a los padres, personal de la escuela y 
administradores. Cada plan escrito contiene la información requerida por la sección 1118 de la Ley de 
Educación Primaria y Secundaria (ESEA), que posteriormente fue reautorizada como Que Ningún Niño 
se Quede Atrás (NCLB) y más recientemente como Ley de Todo Estudiante que Tenga Éxito (ESSA). 

 

Según la Oficina de Programas Educativos Federales, "El compromiso de los padres es fundamental 
para el éxito de los estudiantes. Cuando los padres, los profesores y los administradores de la escuela 
trabajan de forma cohesionada para apoyar la experiencia del estudiante, los estudiantes están más 
inclinados a lograr el éxito académico". Por ello, la normativa del programa Título I, Parte A, insiste en 
que se lleven a cabo sólidas actividades de participación de los padres y las familias en todas las 
escuelas en las que los fondos federales apoyen una enseñanza eficaz y un aprendizaje 

comprometido.      

Los estudiantes con padres y familias comprometidos son los más propensos a:  

• Aprenden a leer más rápido (muestran un ritmo más rápido de adquisición de la lectoescritura)  

• Obtienen mejores notas y resultados en los exámenes 

• Son promovidos y toman clases más desafiantes 

• Se adaptan mejor a la escuela y tienen mejor asistencia 

• Tienen mejores habilidades sociales y comportamiento 

• Se gradúan 

• Ingresan en un colegio comunitario/técnico o en una universidad 

Proporcionado por el Departamento de Educación de Florida. (http://www.fldoe.org/policy/federal-edu-
programs/title-i-part-a-improving-the-academic-/parents.stml). 

En el Plan de Participación de los Padres y las Familias (PFEP) se describen las expectativas de cómo 
cada escuela pondrá en práctica una serie de actividades diferentes para involucrar a los padres como 
socios en la educación de sus hijos. 

En la FSDB, existe un Plan de Participación de Padres y Familias de la Agencia de Educación Local a 
nivel de distrito (LEA PFEP), y cada escuela de Título I tiene también un PFEP. Dentro del contexto de 
este PFEP de la LEA, la FSDB se esfuerza por proporcionar a las familias y a los miembros del personal 
oportunidades de desarrollo de capacidades que aumenten las habilidades combinadas para apoyar el 
crecimiento académico y personal de los estudiantes. FSDB logrará esto por:  

http://www.fldoe.org/policy/federal-edu-programs/title-i-part-a-improving-the-academic-/parents.stml
http://www.fldoe.org/policy/federal-edu-programs/title-i-part-a-improving-the-academic-/parents.stml
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• Ofrecer a los padres oportunidades importantes y significativas de participar en la educación de 
sus hijos 

• Reforzar las asociaciones entre el distrito, la escuela y las familias 

• Ofrecer cursos de formación para los miembros del personal y las familias 
 

Al final de cada año escolar, los Servicios para Padres de la FSDB facilitan una reunión para revisar el 
contenido del PFEP de la LEA y su eficacia en el apoyo a las escuelas de Título I en lo que respecta a la 
participación de los padres. Los padres tienen la opción de participar en la revisión virtualmente o 
asistiendo a una reunión en el campus. El PFEP de la LEA para el próximo año escolar se desarrolla 
entonces incorporando sugerencias programáticas factibles.  

Apoyo a los Padres/Familias a Nivel de Distrito 

Según la Encuesta para Padres sobre el Ambiente Escolar de la FSDB 2021-22, el 84 por ciento de 
las familias sienten que hay suficientes oportunidades para participar en la escuela de sus hijos. 

El dos por ciento de los fondos de la subvención del Título I se asigna como "fondos reservados para los 
padres" y se dedica a apoyar la participación de los padres. Cada año los padres del Título I determinan 
cómo se gastará esta "reserva para padres". Para el año escolar 2022-23, el dos por ciento reservado 
sostendrá el programa de reembolso de viajes. 

Los Servicios para Padres ofrecen el reembolso de los gastos incurridos cuando las familias del Título I 
viajan para asistir a clases educativas aprobadas, talleres o sesiones de capacitación, de acuerdo con 
las políticas de la FSDB y la sección 112.61 de los Estatutos de Florida. Este programa crea 
oportunidades para que las familias asistan a reuniones y eventos de capacitación y es uno de los 
medios de apoyo más valorados para las actividades de participación de los padres en el presupuesto 
del Título I. 

Los Servicios para Padres de la FSDB facilitan la Universidad para Padres, una combinación de clases y 
talleres educativos ofrecidos a padres y familias. Los talleres de participación de los padres (PEW) 
proporcionan oportunidades de aprendizaje de un día completo abiertas a todas las familias de la FSDB 
con el propósito específico de desarrollar la capacidad de los padres. A lo largo del año, estos esfuerzos 
enseñan a los padres técnicas para apoyar el crecimiento académico y personal de los estudiantes. Los 
fondos del Título I pueden utilizarse para reembolsar los viajes de los padres para asistir a estas clases.. 

Apoyo a las Escuelas a Nivel de Distrito 

“Cuando las escuelas colaboran con las familias para apoyar el aprendizaje, los niños se inclinan 
a tener éxito no sólo en la escuela, sino durante toda la vida". -Departamento de Educación de 
Florida 

El equipo de la LEA de la FSDB trabaja con cada escuela de Título I, proporcionando asistencia técnica 
para cumplir con los requisitos de la subvención, ofreciendo retroalimentación y apoyo a cada 
Subdirector para asegurar la inclusión de todos los padres, y trabajando en asociación para facilitar 
entrenamientos para el personal y las familias. 

El equipo LEA y los subdirectores trabajan en colaboración para desarrollar y distribuir manuales de 
Título I a nivel escolar. Los PFEP a nivel escolar y los pactos familia-escuela se desarrollan durante la 
primera reunión de padres de Título I. Estos planes describen objetivos como el desarrollo de habilidades 
de asociación de padres para el personal y el desarrollo de la capacidad de los padres para apoyar a los 
niños en la consecución de metas académicas. El pacto entre la familia y la escuela describe las 
responsabilidades de los padres, los estudiantes y el personal para apoyar el rendimiento de los 
estudiantes. Los documentos actualizados se proporcionan al Enlace de Padres para su revisión y se 
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envían al Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Se crean nuevos manuales de Título 
I, para incluir información sobre el programa LEA PFEP, Parent Right to Know y McKinney-Vento. Luego, 
los manuales se ponen a disposición de las familias en los formatos e idiomas apropiados. 

El Coordinador de Subvenciones del Título I brinda asistencia técnica para garantizar que los planes de 
los padres se revisen y desarrollen, y que los requisitos de los padres se difundan. Esto puede tomar la 
forma de recordatorios semanales por correo electrónico sobre los "martes de Título I", reuniones por 
Teams o PowerPoints y otros documentos preparados. 

El Enlace de Padres está disponible para los Asistentes del Director de cada escuela de Título I para 
proporcionar apoyo continuo y asistencia en la planificación e implementación de eventos de creación de 
capacidad y oportunidades de participación para los padres/cuidadores de la escuela y el personal. 

Se invita a los subdirectores a programar reuniones del Título I a nivel escolar de eventos en conjunto 
con la Universidad de Padres para aumentar la asistencia de los padres, colaborar con los esfuerzos y 
consolidar los viajes de los padres. 

La Red de Aprendizaje de la FSDB, dirigida por los Servicios de Instrucción de la FSDB, es un programa 
de desarrollo profesional para los miembros del personal. La Red de Aprendizaje proporciona 
oportunidades en una variedad de niveles que van desde trozos de conocimiento hasta entrenamientos 
en profundidad. El Enlace con los Padres se asocia con la Red de Aprendizaje para ofrecer formación al 
personal para todos los empleados de la FSDB, centrándose en la importancia de una fuerte asociación 
entre el hogar y la escuela. 

A lo largo del año, el Enlace con los Padres asiste a reuniones, comparte información y proporciona 
apoyo a todo el personal para asegurar que nuestras escuelas y programas en todo el campus sean 
amigables para las familias. 

Se alienta a los miembros del personal de la FSDB a utilizar los recursos proporcionados a través del 
sitio web de Participación Familiar y Comunitaria del Departamento de Educación de Florida 
(http://www.fldoe.org/schools/family-community/activities-programs/parental-involvement/). 

Comunicación y Accesibilidad 

Según la encuesta sobre el clima de los padres de la FSDB 2021-22, el 86% de las familias cree 
que existe una buena comunicación entre el hogar y la escuela. 

El sitio web de la FSDB, los boletines escolares y las redes sociales proporcionan a las familias un 
acceso continuo a la información sobre las oportunidades de participación en las actividades educativas. 

Intérpretes y traductores están presentes en todas las reuniones, clases y entrenamientos cuando se 
solicitan para que los padres/tutores puedan recibir información en su lengua materna. Las familias de la 

FSDB disponen de adaptaciones, como braille, letra grande e intérpretes de ASL (Lenguaje de Señas 
Americano), si lo solicitan, para garantizar que todas las partes dispongan de los recursos necesarios 
para participar. 

Las preguntas pueden dirigirse a Misty Porter, enlace con los padres de la FSDB, al 904-827-2988 o 
porterm@fsdbk12.org.  

 

http://www.fldoe.org/schools/family-community/activities-programs/parental-involvement/
mailto:porterm@fsdbk12.org
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